
Descripción del producto
Los paneles de yeso M2Tech® son resistentes 
a la humedad y el moho y están diseñados 
para usar en paredes interiores y cielo rasos, 
y están diseñados especialmente para ofrecer 
una mayor resistencia contra la humedad y 
la formación de moho. Tienen un núcleo 
especialmente formulado resistente a la 
humedad y están recubiertos por papeles 
resistentes a la humedad y formación de 
moho 100% reciclados, violeta claro al frente 
y color bronce al dorso. A los paneles de 
yeso M2Tech se les puede dar una  
terminación o pueden ser pintados o  
empapelados utilizando técnicas de panel 
de yeso convencionales.

Usos básicos
El panel de yeso M2Tech se usa para pare-
des interiores y cielo rasos en aplicaciones 
residenciales, comerciales o institucionales 
estándar. Se puede utilizar para construccio-
nes nuevas o renovaciones sobre estructu-
ras de madera o acero. Por lo general, se 
clava o atornilla a soportes con un espacio 
de 16" (400 mm) o 24" (600 mm) entre cen-
tros, pero se puede aplicar por laminado o 
con un adhesivo. El panel de yeso M2Tech 
Tipo X se usa para las aplicaciones  
indicadas que requieren clasificaciones  
con resistencia al fuego.

Ventajas
•	 Clasificación	de	resistencia	al	fuego	

durante un máximo de cuatro horas 
(Tipo X)

•	 La	tecnología	M2Tech	ofrece	zona	 
adicional de protección contra humedad 
y moho

•	 Logra	el	mayor	puntaje	posible	de	10	
en resistencia a la formación de moho 
según ASTM D3273*

•	 Logra	el	mayor	puntaje	posible	de	0	en	
resistencia a la formación de moho 
según ASTM G21*

•	 Certificación Oro de GREENGUARD

•	 Absorción	de	agua	menor	al	5%	por	
peso después de 2 horas de inmersión, 
según	el	método	de	prueba	ASTM	C473

•	 Aspecto	atractivo	y	uniformemente	
plano, sin sombras

•	 Alta	dureza	de	bordes

•	 Sin	bordes	irregulares	ni	deformaciones

•	 Los	núcleos	uniformes	de	alta	resistencia	
eliminan la desintegración y el  
agrietamiento

•	 Bordes	cónicos	consistentes	para	 
formar	juntas	perfectas

•	 Excelentes	cualidades	de	barrera	 
térmica y atenuación del sonido

Limitaciones
•	 Evitar	la	exposición	al	agua	o	humedad	

excesiva durante el transporte, el alma-
cenamiento, la manipulación, durante o 
después de la instalación. Las prácticas 
de buen diseño y construcción que evi-
tan la exposición al agua y la humedad 
de productos de construcción son la 
estrategia más efectiva para evitar el 
crecimiento de moho.

•	 No	es	recomendable	para	aplicación	 
en exteriores.

•	 El	panel	de	yeso	resistente	a	la	hume-
dad	y	al	moho	de	CertainTeed	no	se	
recomienda para áreas que estarán 

continuamente	mojadas	o	sujetas	a	un	
alto	índice	de	humedad	como	saunas,	
baños de vapor o duchas grupales.

•	 Se	debe	evitar	la	exposición	continua	a	
la humedad o temperaturas extremas.

•	 No	se	recomienda	para	la	exposición	
continua a temperaturas superiores a 
125°F	(52°C).

•	 El	espacio	de	las	estructuras	de	cielo	
rasos no deberá exceder 16" (400 mm) 
entre centros.

•	 El	espacio	de	estructuras	de	pared	no	
deberá exceder 24" (610 mm) entre  
centros.

•	 Almacenar	en	interiores	y	alejado	del	
piso.

•	 Los	paneles	deben	estar	apilados	en	
forma horizontal con cuidado para evitar 
hundimiento o daño a bordes, extremos 
y superficies.

•	 No	se	recomienda	almacenar	el	panel	
inclinándolo longitudinalmente contra la 
estructura.

•	 Los	paneles	se	deben	transportar,	no	
arrastrar, al lugar de la instalación para 
evitar daños en los bordes.

•	 Se	debe	efectuar	el	corte	e	incisión	del	
lado de la cara.

•	 En	clima	frío	o	durante	el	acabado	de	
juntas,	las	temperaturas	en	el	recinto	
deben permanecer dentro del rango de 
50°	a	95°F	(10°	a	35°C)	y	con	ventilación	
suficiente para eliminar el exceso de 
humedad.
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Datos del producto
Espesor:  1/2" (12,7 mm)
5/8"	(15,9	mm)	Tipo	X

Ancho: 4' (1220 mm) estándar

Longitud: 8',	10',12'	estándar	 
(2440	mm,	3050	mm,	3660	mm)		

Medidas fuera de lo estándar disponibles a 
pedido. Póngase en contacto con la oficina 
de ventas más cercana a su domicilio para 
longitudes disponibles en stock.

Borde: Cónico

Datos técnicos
Composición y materiales
Panel fabricado con núcleo de yeso, reves-
tido de papel. Se agregan diversos aditivos 
al	núcleo	para	mejorar	las	cualidades	de	
resistencia a la humedad y al fuego.

Características de combustión 
superficial
El panel de yeso resistente a la humedad y 
al	moho	de	CertainTeed	tiene	una	clasifi-
cación	de	propagación	de	llama	de	5	y	
emisión	de	humo	de	5	cuando	se	prueba	
de	acuerdo	con	la	norma	ASTM	E84	(UL	
723,	UBC	8-1,	NFPA	255,	CAN/ULC-S102).

Resistencia al fuego
Las pruebas de resistencia al fuego se 
efectúan de acuerdo con la norma  
ASTM	E119	(ANSI/UL263,	UBC	7-1,	 
NFPA	251,	CAN/ULC-S101)	y	no	se	ofrece	
ninguna	garantía	excepto	la	de	conformi-
dad con la norma según la cual se probó 
el	montaje.	Pueden	existir	discrepancias	
menores en los valores de las clasificacio-
nes debido a cambios en los materiales y 
las normas y a diferencias entre las instala-
ciones de prueba. 

Los	montajes	se	clasifican	como	"combus-
tibles" (estructura de madera) y "no com-
bustibles" (construcción de concreto y/o 
de acero). Para las clasificaciones de resis-
tencia al fuego, consulte el Manual de 
Diseño	de	Resistencia	al	Fuego	de	la	
Asociación de Yeso, y el Directorio de 
Resistencia	al	Fuego	UL	-	Vol.	1.

Normas y referencias aplicables
•	 Cumple	las	normas	ASTM	C1396	y	 

CAN/CSA-A82.27
•	 ASTM	C840
•	 CAN/CSA-A82.31	Aplicación	de	paneles	

de yeso
•	 Asociación	de	Yeso	GA-216
•	 Asociación	de	Yeso	GA-214
•	 Código	de	Edificación	Internacional	 

ICC	(IBC)
•	 Código	Nacional	de	Edificación	de	

Canadá	(NBCC)

Instalación
Recomendaciones
La instalación de paneles de yeso M2Tech 
debe ser coherente con los métodos 
descriptos en las normas y referencias 
mencionadas. Se debe cortar desde el 
lado de la cara del panel para obtener los 
mejores	resultados.

Decoración
El panel de yeso M2Tech acepta casi todos 
los tipos de pintura, textura y material de 
recubrimiento de paredes. La superficie se 
imprima y sella con un imprimador de látex 
sólido antes de aplicar el material decorativo 
final. Esto iguala la succión entre los  
compuestos	de	junta	y	la	superficie	de	papel.
Para	obtener	el	mejor	resultado	de	la	pintura,	
todas las superficies, incluido el compuesto 
para	junta,	deben	estar	limpias,	sin	polvo	y	
sin lustre. Si se usan pinturas satinadas, se 

recomienda una capa de compuesto  
delgada y despumada sobre toda la  
superficie,	acabado	de	Nivel	5,	para	
reducir	los	reflejos	o	el	fotografiado	de	 
juntas.	Este	método	también	se	recomienda	
para	áreas	con	iluminación	lateral	crítica	
de fuentes de luz natural o artificial.

También se recomienda la aplicación de 
un	sellador	debajo	del	empapelado	u	otro	
material de recubrimiento de paredes para 
que no se dañe la superficie del panel 
luego de sacar el recubrimiento durante la 
redecoración.	El	tratamiento	de	juntas	
debe estar completamente seco antes de 
aplicar el sellador-imprimador y hacer la 
decoración final.

*El rendimiento de los paneles de yeso 
resistentes a la humedad y al moho de 
CertainTeed	en	uso	real	puede	no	reproducir	
precisamente los resultados logrados en 
esta prueba de laboratorio ASTM. Las 
prácticas de buen diseño y construcción 
que evitan la exposición al agua y la  
humedad de productos de construcción 
son la estrategia más efectiva para evitar el 
crecimiento de moho.

Aviso
La información que aparece en este  
documento	está	sujeta	a	cambios	sin	 
previo	aviso.	CertainTeed	no	asume	 
ninguna responsabilidad por ningún error 
que pueda aparecer en este documento 
de forma involuntaria.
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